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PROYECTO 10.926 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-505/17 

 

NEUQUÉN, 14 de julio de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su más enérgico repudio a la ilegal represión ordenada por el presidente Mauricio 

 Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal y ejecutada en forma violenta con golpes, 

palos y balas de goma por la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional contra los trabajadores, 

trabajadoras y familias de PepsiCo Snacks para imponer el cierre ilegal de la fábrica a favor de la 

multinacional el pasado jueves 13 de julio del corriente año. 

 

Artículo 2.º El rechazo a un nuevo ataque contra el derecho a manifestarse de los trabajadores y 

 trabajadoras y la defensa de la protesta como derecho fundamental que debiera ser 

garantizado por el Estado y respetado por los funcionarios judiciales y no criminalizado y 

reprimido. 

 

Artículo 3.º La defensa incondicional de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo Snacks y sus 

 familias, que siguen peleando por la reapertura de la fábrica y la defensa de los puestos 

de trabajo. 

 

Artículo 4.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, al Gobierno de la Provincia de Buenos 

 Aires y a la comisión interna de PepsiCo Snacks —Florida—. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración el presente Proyecto de Declaración para repudiar la ilegal represión 

ordenada por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal ejecutada en 

forma violenta con golpes, palos y balas de goma por la Policía Bonaerense y la Gendarmería 

Nacional contra los trabajadores, trabajadoras y familias de PespsiCo Snacks para imponer el cierre 

ilegal de la fábrica. Junto al Poder Judicial enviaron a las fuerzas represivas a desalojar con 

violencia a los trabajadores que se mantenían pacíficamente en la fábrica, en defensa de sus puestos 

de trabajo. 

 Presenciamos ayer un despliegue represivo que implica a toda vista un nuevo ataque al legítimo 

derecho a la protesta de los trabajadores y trabajadoras que se manifiestan en defensa de sus puestos 

de trabajo ante una patronal que actuó en forma ilegal: presentó un procedimiento preventivo de 

crisis que sus ganancias millonarias desmienten, y procedió a un lockout ofensivo, que está penado 

por el artículo 158 del Código Penal. Tan falso es el proceder de la empresa que incluso, en los 

últimos días, se conoció que está importando productos desde Chile. 

 Desde hace años los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo y su comisión interna vienen 

denunciando el vaciamiento de la empresa con cierre de líneas de producción, retiros voluntarios y 

maniobras antisindicales. Cuando la multinacional norteamericana comunicó el cierre de su sede de 
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Florida mediante un cartelito en la puerta de la planta, los obreros rápidamente salieron a explicar 

que no había ninguna crisis que justificara semejante decisión: durante 2016 PepsiCo facturó $4800 

millones en nuestro país, según datos que surgen de la revista Mercado que elabora un ranking de 

las mil principales empresas que operan en Argentina. Se trataba claramente entonces de un ataque 

antisindical para producir en Mar del Plata donde las condiciones de trabajo son más precarias. 

 Por su parte el Ministerio de Trabajo convalidó todo el procedimiento ilegal de la multinacional 

norteamericana. Reiteradamente, funcionarios como Marcos Peña o Jorge Triaca “explicaron” que 

no podían hacer nada ante la decisión empresarial. 

 Al cierre ilegal de la empresa avalado por el Ministerio de Trabajo se suma la orden de desalojo 

y represión ilegal ordenada por el fiscal y la jueza. Tanto el fiscal Gastón Larramendi como la jueza 

Andrea Rodríguez Mentasty incumplieron con toda la legalidad para imponer un desalojo con un 

argumento insólito de que este tenía que hacerse “usando la fuerza pública” y solicitando que sea de 

noche, con el supuesto fin de evitar que los trabajadores generen “contaminación”. Un argumento 

insólito y completamente inverosímil para justificar un desalojo, ya que al mismo tiempo se 

reconoce que el supuesto “peligro” no existe con la planta sin funcionar como se encuentra en estos 

momentos. Y la permanencia de los trabajadores tampoco representa ningún “peligro”. Es la 

primera vez que se conoce un hecho así: un fiscal que usa la represión violenta contra trabajadores y 

trabajadoras para supuestamente defenderlos, de una contaminación que habría generado la propia 

empresa. Por otro lado, esto no los llevó a hacer ninguna denuncia contra los directivos, sino 

movilizar a cientos de efectivos contra los trabajadores. 

 La lucha de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo por sus puestos de trabajo se ha 

transformado ya en una pelea emblemática contra los planes de ajuste y los ataques de las 

patronales. El macrismo una vez más demostró que gobierna para los ricos dejando familias en la 

calle y reprimiendo a los trabajadores y trabajadoras que defienden su derecho a trabajar. Por ello, 

en defensa del legítimo derecho a la protesta y contra toda política de criminalizar el descontento 

social es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


